
ANEXO 1 A

Lempiras Dólares Lempiras Dólares hipotecario Fiduciario Prendario
Prendario Doble 

Ayuda
Prestamo Bp Alterna�va Consumo BP Vivienda Eficiente 

Gastos por
 Trámites Crédi�cios

0.50% 0.50% 1% 1% 1%      L. 350.00
0.50%

Mínimo L100.00
Máximo L350.00

1%      1%      
Gastos por Trámites credi�cio; se calcula sobre el 
monto otorgado al cliente

Pago por mantenimiento  y 
administración de cartera 

N/A N/A N/A N/A

De L.10,000.00 a L. 19,999.99 L.1,000.00
De L.20,000.00 a L. 50,000.00 L.1,250.00
De L.50,001.00 a L.100,000.00 L.1,800.00
De L. 100,001.00 a L.200,000.00 L.2,000.00
De L.200,001.00 a L. 300,000.00  L. 2,500.00
De L300,001.00 en delante      L3,000.00

N/A N/A

De L.10,000.00 a L. 19,999.99 L.1,000.00
De L.20,000.00 a L. 50,000.00 L.1,250.00
De L.50,001.00 a L.100,000.00 L.1,800.00
De L. 100,001.00 a L.200,000.00 L.2,000.00
De L.200,001.00 a L. 300,000.00  L. 2,500.00
De L300,001.00 en delante      L3,000.00

N/A
Pago por mantenimiento  y administración de 
cartera ; se calcula sobre el monto otorgado al 
cliente

Seguro de Deuda 
Tarifas de acuerdo a la edad 
del cliente y monto solicitado+ 
L 50.00 por  gastos de emisión

Tarifas de acuerdo a la edad del 
cliente y monto solicitado+ L 
50.00 por  gastos de emisión

Tarifas 4.9/1000*monto del 
pretamo+L.50.00 gastos de  
emision 

Tarifas 4.9/1000*monto del 
pretamo+L.50.00 gastos de  
emision 

Tarifas de acuerdo a la 
edad del cliente y monto 

solicitado+ L 50.00 por  
gastos de emisión

Tarifas de acuerdo a la edad del cliente 
y monto solicitado+ L 50.00 por  gastos 

de emisión
Opcional N/A

Tarifas de acuerdo a la edad del cliente 
y monto solicitado+ L 50.00 por  gastos 

de emisión

Tarifas de acuerdo a la edad del cliente y 
monto solicitado+ L 50.00 por  gastos de 

emisión

Los seguros varían de acuerdo al monto solicitado, 
edad del cliente y serán indicados por el Oficial de 
Negocios durante el proceso de Solicitud de 
Crédito.

Seguro de Daños

Tarifas de acuerdo al valor de 
las mejoras edificadas o por 
edificar + L 250.00 por gastos 
de emisión.

Tarifas de acuerdo al valor de 
las mejoras edificadas o por 
edificar + L 250.00 por gastos de 
emisión.

Tarifa de acuerdo al Tipo 
de Vehículo+ ISV + L. 300.00 

de Emision 

Tarifa de acuerdo al Tipo de 
Vehículo+ ISV + L. 300.00 de 

Emision 

Tarifas de acuerdo al valor 
de las mejoras edificadas 
o por edificar + L 250.00 
por gastos de emisión.

N/A N/A N/A N/A N/A

Solo si es compra o construcción de vivienda y se 
calcula mulplicando 3.92% (flat) por el valor de la 
vivienda según avalúo más L.250.00 (fijos).
Cobro No aplica para compra de Terreno.

Honorarios legales $.200+ISV $.200+ISV $.50.00 + ISV $.50.00 + ISV $.100.00+ISV N/A N/A N/A N/A N/A
Por valor de escrituración/ Estos valores estarán 
sujetos a promociones vigentes y serán indicados 
por el Oficial de Negocios.

Boleta Registral 

L 1.50 por cada L 1,000.00 o 
fracción de mil, mas      L 200.00 
por tasa de derecho registral 
fija y     L 200.00 por cada acto o 
contrato que se autorice.

L 1.50 por cada L 1,000.00 o 
fracción de mil, mas      L 200.00 
por tasa de derecho registral 
fija y     L 200.00 por cada acto o 
contrato que se autorice.

N/A N/A

L 1.50 por cada L 1,000.00 o 
fracción de mil, mas               
L 200.00 por tasa de 

derecho registral fija y        
L 200.00 por cada acto o 

contrato que se autorice.

N/A N/A N/A N/A N/A
Se calcula sumando el precio de venta más el 
valor a financiar (papelería del Registro de la 
Propiedad)

Timbres

Hasta L 300,000.00 se cobra L 
30.00; Por los valores mayores 
a L 300,000.00 se pagará L 10.00 
por cada L 100,000.00

Hasta L 300,000.00 se cobra L 
30.00; Por los valores mayores a 
L 300,000.00 se pagará L 10.00 
por cada L 100,000.00

N/A N/A Hasta L 300,000.00 se 
cobra L 30.00; Por los 
valores mayores a L 

300,000.00 se pagará L 
10.00 por cada L 

100,000.00

N/A N/A N/A N/A N/A Se calcula sumando el precio de venta más el 
valor a financiar por L.10.00 (valor fijo por cada 
mil)

Gastos registrales L. 1,500.00 L. 1,500.00 N/A N/A L. 1,500.00 N/A N/A N/A N/A N/A
Valor fijo sin importar el monto de la vivienda o el 
préstamo

Impuestos de tradición 1.5% sobre el valor de la venta 1.5% sobre el valor de la venta N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje que se calcula en base al mayor precio 
entre la Compraventa y el Valor Catastral. El valor 
de la Compraventa nunca deberá ser  inferior al 
valor Catastral del inmueble.

Avances de obra Avance  de  obra  L1,200.00
Avalúo  Final  L1,500.00

Avance  de  obra  L1,200.00
Avalúo  Final  L1,500.00

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
valor fijo que se cobra por cada desembolso por 
concepto de avance de la obra.

Acta de Cancelación o Cancelación de 
cesion 

Elaboración de acta L1,200.00 
por lote y gravamen.  De exi�r 

más de un lote y gravamen 
cobrar L200.00 adicional por 

cada uno.

Elaboración de acta L1,200.00 
por lote y gravamen.  De exi�r 

más de un lote y gravamen 
cobrar L200.00 adiconal por 

cada uno.

N/A N/A

Elaboración de acta 
L1,200.00 por lote y 

gravamen.  De exi�r más 
de un lote y gravamen 

cobrar L200.00 adicional 
por cada uno.

N/A N/A N/A N/A N/A
Elaboración de acta L1,200.00 por lote y gravamen.  
De exi�r más de un lote y gravamen cobrar 
L200.00 adicional por cada uno.

BP Con�a 

Producto 

Comisión por desembolso 
Seguro de Deuda 

Seguro de Daños

Microcrédito BP Con�a Lempiras 

4.2 por millar, con una  prima mínima de L.50.00

10.00 por millar con una prima mínima  de L. 350.00

Consumo

2.50%

COMISIONES 

Nota: Todos los valores a excepción de los Honorarios Legales, corresponden a Imposiciones por ley,

estos valores no responden a polí�cas internas ni discrecionalidad de Banco del País.

Forma de CálculoProductos
Vivienda Auto

0.25%

0.25%


